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El ‘tijeretazo’ de Fomento paraliza toda
la A-11 y retrasará dos tramos de la A-15

Soria
El ‘tijeretazo’ de Fomento golpea
de nuevo a la provincia de Soria.
Las Cámaras de Comercio de Cas-
tilla y León anunciaron ayer que a
los tramos anulados por el Minis-
terio de Fomento el pasado 22 de
julio hay que sumar ahora otros
nuevos en forma de aplazamien-
tos o suspensiones temporales
que afectan de manera sangrante
a Soria. Cierto es que no se trata
de anulación de contratos sino de
una «reprogramación o replantea-
miento de anualidades» según
han confirmado las empresas ad-
judicatarias de cada tramo a las
Cámaras de Comercio.

Los datos facilitados por las Cá-
maras confirman que cinco tra-
mos de la autovía del Duero (A-
11) se encuentran «a día de hoy
afectados por las reprogramacio-
nes de Fomento» y en el caso de la
Autovía de Navarra (A-15) hay
dos que sufrirán un «replantea-
miento de las anualidades». Datos
que hacen temer lo peor para el
desarrollo de las infraestructuras
en la provincia de Soria y que se
unen a la paralización del tramo
de la A-11 La Mallona-Venta Nue-
va que denunció DIARIO DE SO-
RIA-EL MUNDO en la edición del
pasado 29 de julio. Páginas 4 y 5

Varios son los tramos de la A-11, futura autovía del Due-
ro, en los que ayer no había máquinas según pudo cons-
tatar este periódico. En concreto, en el tramo entre San
Esteban y la variante de Langa y entre esta variante y

Aranda no había máquinas. En los otros tres, desde Ven-
ta Nueva hasta el enlace de San Esteban sí que había
aparcada maquinaria. En la imagen, tubos en el tramo
entre Santiuste y El Burgo. Páginas 4 y 5

Las máquinas empiezan a desaparecer en la A-11
VALENTÍN GUISANDE

Las Cámaras de Comercio de Castilla y
León desvelaron ayer como afectará la
reprogramación del ministerio en los
dosproyectosdeinfraestructurasdeSoria

Al parón del tramo La Mallona-Venta
Nueva denunciado por DIARIO DE
SORIA/ EL MUNDO se suman otros
cinco de la futura autovía del Duero

Angulo asegura que los recortes en
las infraestructuras sorianas se «veían
venir» y Bonilla llama a la «reacción
social» ante la «burla» de Mínguez

Corsán afirma
que las obras
de la CMA
sufrenun ‘leve’
retraso por
el sabotaje

Colocan a un
hombre de 48
años la cuarta
pulsera para
maltratadores

Soria
La empresa Corsán Corviam,
adjudicataria de las obras de ur-
banización del primer sector de
la futura CMA, reconoció ayer
que las obras que están llevando
a cabo en Garray han sufrido un
ligero retraso debido a los ata-
ques vandálicos. Página 16
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Soria
El equipo de Gobierno aprobará
hoy en la Junta de Gobierno Local
las bases para acceder a dos pro-
mociones de Viviendas de Protec-
ción Oficial (VPO) para jóvenes

que pondrá en marcha el Ayunta-
miento de Soria en el sector S-5
de la capital, situado entre Los Ro-
yales y la estación de tren de El
Cañuelo. Se trata de unas 125 vi-
viendas que se repartirán en dos

bloques, uno de unas 55 y el otro
en torno a las 70, y que se cons-
truirán con el objetivo de favore-
cer el acceso a la vivienda a los
jóvenes. El plazo de ejecución es-
timado es de dos años. Página 6

El Ayuntamiento promoverá la
construcción de 125 viviendas
de protección para jóvenes
Los pisos estarán repartidos en dos bloques que se edificarán
en el sector 5 entre Los Royales y la estación del Cañuelo
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